
 Plazo de soli itudes del 7 de mayo al 4 de junio en 
tu Man omunidad o Ayuntamiento

SOCORRISMO EN INSTALACIONES
ACUÁTICAS Y MANTENIMIENTO DE

PISCINAS

h. Certifi ado de profesionalidad de Nivel 
Ini io previsto: a partir de septiem re
Se impartirá en Cá eres
Be a por día de asisten ia

Mancomunidad Tajo Salor

ACCIÓN FORMATIVA:

@islaivdipcaceres

927 25 56 37

islaiv@dip-caceres.es

www.dip-caceres.es/islaiv

@islaiv @ivproyectoisla

643 75 46 57



INICIO A parir de sepiembre

HORARIO Lunes a viernes de 09:00h a 14:00h

LOCALIDAD Cáceres

SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS (AFDP0109)
Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS

MÓDULOS HORAS

MF0269_2: Natación. 120

MF0270_2: Prevención de accidentes en instalaciones acuáticas. 40

MF0271_2: Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas. 90

MF0272_2: Primeros auxilios 40

MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80

Mantenimiento de piscinas 25

FORMACIÓN TRANSVERSAL

20
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Igualdad de trato, no discriminación y lucha contra la exclusión social

Desarrollo sostenible, respeto y cuidado del medio ambiente

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 20

Búsqueda activa de empleo

Prevención de Riesgos Laborales

Utilización de las TIC

   435

Para más información puede contactar con el equipo técnico de orientación en:  

Proyecto de inserción socio-laboral promovido por la Diputación 
Provincial de Cáceres y coinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo 

en el marco del POEFE 2014-2020

Mancomunidad Tajo-SalorMancomunidad Tajo-SalorMancomunidad Tajo-SalorMancomunidad Tajo-Salor

Certificado  de Profesionalidad de Nivel 2:
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Certificado  de Profesionalidad de Nivel 2:
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    ❶ En situación de Desempleo el día anterior al inicio de la acción.

❷ Pertenecer a
alguno de los

siguientes
colecivos:

▪ Desempleado/a de largar duración (1 año para mayores

de 25 años y 6 meses para menores). 
▪ Jóvenes menores de 30 años (no atendidos por el POEJ y
no beneiciarios/as de alguna actuación del Sistema Nacional de
Garanía Juvenil (SNGJ).

▪ Personas mayores de 55 años.
▪ Personas con discapacidad.
▪ Personas inmigrantes.
▪ Personas con fracaso o abandono escolar.
▪ Familias monoparentales.
▪ Personas sin hogar.
▪ Personas vícimas de violencia de género.
▪ Minorías étnicas y comunidades marginadas.
▪ Personas con problemas de adicción. 
▪ Personas reclusas y ex reclusas.
▪ Personas perceptores de rentas mínimas o salarios 
sociales.
▪ Otras personas en situación de vulnerabilidad.

❸ Titulación de
acceso a 

Ceriicado de
Profesionalidad de

Nivel 2

 Título de Graduado en ESO, o

 Cumplir  el  requisito  académico  de  acceso  a  los

ciclos formaivos de grado medio o haber superado
las correspondientes pruebas de acceso reguladas por
las administraciones educaivas, o

 Ceriicado de profesionalidad de nivel 2  o de un
ceriicado de profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional, o

 Superada la prueba de acceso a la universidad para

mayores de 25 años y/o de 45 años, o
 Tener las competencias clave nivel 2.

· Será necesario residir en la provincia de Cáceres y tendrán preferencia en
el acceso al curso las personas residentes en cada territorio.

· 15 alumnos/as (Porcentaje de paricipación prioritario: 10 mujeres/5 hombres)

· No percibir ingresos superiores a 403€ (75% IPREM) el día anterior a la
fecha de inicio de la acción formaiva.

· Para optar a esta ayuda será necesario cursar el 90% de la formación.

El  proceso de baremación  para la selección del  alumnado se realizará a
través  de  consulta  de  demanda de empleo del  SEXPE,  por  lo  que  será
necesario tenerla actualizada para que los méritos sean contabilizados.

  PLAZO Desde el 27 de mayo al 14 de junio.

 ¿DÓNDE?

A  través  del  Registro  Electrónico,  ya  sea  de  forma
presencial  en  los  organismos  oiciales
(Mancomunidad o Ayuntamiento), a través de la Sede
electrónica u oicinas de Correos.

* En caso de no poder realizar el trámite de forma

telemáica,  de  manera  excepcional,  puede  enviarse

por correo ceriicado a:
Diputación Provincial de Cáceres. Palacio Provincial. 
Registro
Plaza de Santa María s/n

10071 , Cáceres

 

  
¿QUÉ

DOCUMENTOS
DEBES

APORTAR?

 Solicitud. Cumplimentada por ambas caras y 
irmada. 
 Cuesionario de empleabilidad (puntúa en el 
proceso selecivo). Cumplimentadas las tres caras y 
irmado.
 Otra documentación:
       · DNI/NIE
       · Fotocopia de la itulación de acceso
       · Tarjeta de Acreditación de Discapacidad (en caso
         de pertenecer a este colecivo)

¿CÓMO REALIZAR TU SOLICITUD?¿CÓMO REALIZAR TU SOLICITUD?

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES 

  REQUISITOS DE ACCESOREQUISITOS DE ACCESO REQUISITOS PARA AYUDA DE 17 REQUISITOS PARA AYUDA DE 17 € POR € POR DÍA DE ASISTENCIADÍA DE ASISTENCIA
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ITINERARIOS FORMATIVOS DEL PROYECTO ISLA IV

“SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS”

MANCOMUNIDAD TAJO-SALOR

Rellenar  en mayúscula con letra clara y legible

Nombre y Apellidos 

Domicilio

Localidad Código Postal

Teléfono de contacto E-mail

DNI/NIE Fecha de nacimiento Sexo H  M    

Nivel de estudios1

1
 Al tratarse de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2, los requisitos formativos de acceso son: estar en posesión

del Título de  Graduado en ESO o equivalencias a efectos académicos, o cumplir los requisitos de acceso o haber
superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado  medio, o tener superada la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 y/o 45 años. En el caso de no cumplir ninguno de los requisitos académicos de acceso
anteriores, estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2, o de un certificado de profesionalidad de
nivel  1  de  la  misma  familia  y  área  profesional,  o  tener  las  competencias  clave  necesarias  para  cursar  con
aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.

AUTORIZO:

Sí
A la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para que solicite en mi nombre la Consulta de
Demanda al Servicio Extremeño Público de Empleo, así como al Servicio Social de Base y a
los agentes de empleo de su zona a los solos efectos de consulta en el procedimiento de
selección de personas candidatas para la participación en el itinerario del Proyecto ISLA IV.No

DECLARO:

• Que poseo una relativa forma física y unas aptitudes mínimas de natación.
• Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y la documentación que la acompaña.

• No  padecer  enfermedad,  ni  estar  afectado  por  limitaciones  físicas  o  psíquicas  que  sean
incompatibles con el desempeño de la ocupación u ocupaciones asociadas a la acción formativa
solicitada.

• Que pertenezco a alguno/s del/de los colectivo/s que señalo a continuación, condición necesaria

para mi participación en el itinerario de inserción sociolaboral para el que presento solicitud:

Personas desempleadas de larga duración (PLD).

Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Personas mayores de 55 años.

Inmigrantes,  participantes  de  origen  extranjero,  minorías  (incluidas  las  comunidades  marginadas,  como  la  de  los
romaníes).
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Otras personas desfavorecidas, que incluyen:

Personas perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales.

Solicitantes de asilo.

Víctimas de violencia de género.

Personas víctimas de discriminación por origen racial o étnico orientación sexual e identidad de género.

Personas con problemas de adicción.

Personas reclusas y ex reclusas.

Personas analfabetas o personas que no han completado con éxito el nivel CINE 1 y están por encima de la edad
habitual para conseguir este nivel educativo (12 años de edad).

Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por los SSASB (Servicios Sociales de Atención Social
Básica)

Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda.

NO PERTENEZCO A NINGUNO DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES ANTERIORES.

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:

Documento Nacional de Identidad (DNI)  / Número de Identidad de Extranjero (NIE)

Fotocopia de titulación de acceso

Tarjeta de Acreditación de Discapacidad (en caso de pertenencia a colectivo de personas con discapacidad)

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA:

Acreditación Oficial de Situación de Vulnerabilidad

En , a de de 2020

Fdo.:

Sus datos personales serán tratados de forma estrictamente confidencial  según lo  dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  y  en  el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y
únicamente podrán ser utilizados para la baremación de méritos del proceso selectivo y el seguimiento de la propia
acción formativa.

I L M A .  S R A .  P R E S I D E N TA  D E  L A  E X C M A .  D I P U TA C I Ó N  P R O V I N C I A L  D E  C Á C E R E S



CUESTIONARIO DE EMPLEABILIDAD

“SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS”

MANCOMUNIDAD TAJO-SALOR

Nombre Apellidos DNI

1. Nivel de estudios terminados (marcar la titulación máxima de que dispones)  

Titulado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

 Ciclo Formativo de Grado Medio (FP).

  Ciclo Formativo de Grado Superior (FP).

 Bachillerato.

  Universitarios (Diplomado/a y/o Licenciado/a).

 Otros (especifica): 

2. ¿Cómo te propones buscar trabajo? (marcar 1 sola respuesta) 

 Descansaré durante una temporada antes de buscar trabajo. 

 Me formaré más, ya tendré tiempo de buscar trabajo. 

 Buscaré cualquier tipo de trabajo.  

  Buscaré sólo trabajos relacionados con mis estudios o puestos en los que quiero trabajar y, si no lo

consigo, buscaré otro tipo de trabajos.   

 Buscaré sólo trabajos relacionados con mis estudios o puestos en los que quiero trabajar. 

3. Motivos por los que  deseas realizar  el itinerario formativo (se puede marcar más de 1
respuesta)

  Obtener un título que me capacite para trabajar.

 Satisfacción personal. 

 Encontrarme en paro. 

  El dinero de la beca me vendría muy bien.

 Mejorar mi competencia profesional para optar a un mejor puesto de trabajo.

 Presiones de las personas de mi entorno. 



 Otros: 

4. A tu juicio, cuál es la razón principal por la que no encuentras un trabajo (marcar 1 sola
respuesta) 

 Encontrar empleo no es mi prioridad en este momento. 

 Formación y/o experiencia laboral previa insuficientes para desempeñar un puesto de trabajo. 

 No dispongo de las habilidades sociales ni estrategias necesarias para realizar una búsqueda activa de

empleo. 

Tengo una disponibilidad horaria y/o geográfica limitadas. 

 Las ofertas de trabajo son escasas o inexistentes en mi ámbito de búsqueda. 

 Mala suerte. 

 Sólo las personas desempleadas con algún “enchufe” consiguen trabajo. 

 Otros (especifica): 

5. ¿Dónde buscas trabajo? (se puede marcar más de 1 respuesta)

 A través de amigos y conocidos.

 Consultando anuncios en prensa, radio...

 En ofertas de la administración pública, mediante la convocatoria de oposiciones.

  Presentándome en empresas o llamándolas por teléfono.

  Inscribiéndome en bolsas de trabajo.

  En empresas de trabajo temporal y agencias de colocación.

En Internet.

6. ¿Te desplazarías al puesto de trabajo? (marcar 1 sola respuesta) 

 Aceptaría un trabajo que implicase un cambio de residencia o un desplazamiento superior a las 2 horas

de viaje (ámbito regional o nacional).  

Aceptaría un trabajo con desplazamiento máximo de 1 hora (limitado al ámbito provincial).  

 Sólo aceptaría un trabajo cerca de casa, a nivel local (en mi municipio o entidad supralocal).



7. ¿Pondrías condiciones relativas a horarios y jornada laboral? (marcar 1 sola respuesta) 

 Aceptaría, en principio, cualquier horario y jornada laboral. 

Sólo aceptaría un trabajo que se adaptase a mis necesidades personales:

  Fines de semana. 

 Noches. 

  A tiempo parcial.

 Jornada intensiva. 

En                                               a                        de                                                de 2020

 Firma:                                                                                   

Fdo.: 

Sus datos personales serán tratados de forma estrictamente confidencial  según lo  dispuesto en la  Ley Orgánica
3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  y  en  el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y
únicamente podrán ser utilizados para la baremación de méritos del  proceso selectivo y el seguimiento de la propia
acción formativa.
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